
“Nos condenaron injustamente
 pero no van a poder callarnos”

Antonio Cerezo Contreras

“Ahora seguiremos luchando 
por todos los presos políticos del país 
y por la presentación de los detenidos 

desaparecidos de ayer y de hoy”.

Héctor Cerezo Contreras
Activistas liberados ayer

Lanzamiento de la Campaña Libertad y  
justicia para Atenco / Imagen Centro Prodh

Más información sobre 
la campaña en la página 

http://atencolibertadyjusticia.com

Lanzan Campaña por presos de Atenco
• Varios actores de la sociedad civil participaron en el lanzamiento.

El día de hoy fue lanzada la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para 
Atenco que busca involucrar a la sociedad civil para demandar a los tres poderes de la 
Unión la libertad de los 13 presos políticos de Atenco. Diversas personalidades se 
dieron cita hoy en un desayuno de prensa en el Centro Prodh para sumarse a la 
campaña, entre ellas destacan Daniel Giménes Cacho, Julieta Egurrola, Ofelia Medina, 
Miguel Concha y otras personalidades. A nombre de todos, Giménez Cacho leyó un 
pronunciamiento central en el que consideraron que "estas 13 personas son presos 
políticos. Y los caminos de la justicia no pueden continuar mientras las violaciones a 
los derechos humanos continúen.  Estas violaciones continúan mientras ellos están 
presos. Se hace urgente de forma nacional e internacional exigir la LIBERTAD de los 
13 presos". 

Desde el penal de Molino de flores, Rodolfo Cuellar envío un mensaje a nombre de los 

presos  políticos  de  Atenco.  "Nos  permitimos hacer  patente  nuestra  gratitud  por  su 
solidaridad incondicional para luchar y alcanzar un valor universal que es tan sublime, tan 
sagrado y tan mágico como es su libertad". "Por último les decimos que depositamos 
nuestra confianza en Dios y en cada uno de ustedes para cumplir y llevar a cabo tan 
noble causa como  es luchar y exigir la libertad de todos los presos políticos".

la Campaña tiene como centro una página web en la cual se informará la evolución de 
las acciones así como las nuevas adhesiones que se sumarán a personalidades como 
Manu Chao, Samuel Ruiz y Carlos Montemayor (Lista completa de adhesiones). Además 
de la liberación de los presos se busca su exoneración --toda vez que no cometieron los 
delitos que se les imputan--, el castigo a los responsables de los abusos, así como 
detener la criminalización de la protesta social. 

Libres los Hermanos Cerezo Contreras
• Fueron encarcelados durante más de 7 años pero "no van a poder callarnos", 

expresaron al ser liberados ante una nutrida concurrencia
Los hermanos Antonio y Héctor Cerezo Contreras, fueron liberados el día de hoy a las 
13:23 pm, según informaron medios independientes. Desde las 10 de la mañana, hora 
en que se había comunicado que serían oficialmente liberados, miembros organismos 
civiles, movimientos sociales y medios de comunicación, esperaron para recibirlos a las 
afueras del penal de Atlacholoaya, Morelos. 

Presos desde el 13 de agosto de 2001, ambos jóvenes, junto con su otro hermano, 
Alejandro Cerezo, fueron detenidos el 13 de agosto de 2001 acusados pertenecer a 
las  FARP y  de  ser  los  autores  de  la  explosión  de  petardos  en  tres  sucursales 
bancarias  del  Distrito  Federal.  Fueron  condenados  por  delitos  de  delincuencia 
organizada, en la modalidad de acopio de armas de uso exclusivo del Ejecutivo. 

Los hermanos Cerezo Contreras cumplían su sentencia el pasado 13 de febrero, 
pero una argucia legal postergó su libertad tres días más. Antonio y Hector cumplen 
así la totalidad de una sentencia de 7 años y medio de injusta prisión, impuesta por 
motivos políticos. (Información tomada de la nota del CIN).   
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El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta verde porque la liberación de Antonio y Héctor Cerezo Contreras 
es una buena muestra de que no hay plazo que no se cumpla. Mientras por una parte este 
grupo de hermanos y activistas han reivindicado en todo momento su inocencia tuvieron la 

generosidad de articular una organización que hoy tiene presencia en varios puntos del país. Su sonrisa al ser liberados es una muestra de que en 
medio de la impunidad, las convicciones pueden evitar que la cárcel cumpla con el papel de universidad del crimen en que la han convertido las fallas 
del Estado. Su constancia nos demuestra que la prisión también puede redignificar a las personas. Enhorabuena y ojalá pronto salgan los que faltan...

Movilización social
● Invitan   en Xalapa a 

actividades de apoyo a los 
deudos de Pasta de Conchos.

● Señalan   un rezago 
educativo de más de un 
millón de niños indígenas 

Seguridad pública
● Continúan   por sexto día las 

protestas de los llamados 
"tapados" en Monterrey; 
Policía Federal  los desaloja.

● Gobernador de Colima 
reconoce presencia de 
narcoterroristas en 

Medios
● Denuncia   Frida Guerrera 

agresión por parte
de grupo en Oaxaca.

La recopilación diaria del Sistema de Información Diaria 
en Derechos Humanos es una publicación electrónica 
diaria editada por el Área de Comunicación y Análisis 

del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro 
Juárez”, distribuida entre sus suscriptores de manera 
gratuita y como una forma de fomentar perspectivas 
de derechos humanos en la información cotidiana.
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los derechos de sus materiales. Esta recopilación 

registra diversos materiales y los comparte con sus 
suscriptores a fin de realizar de manera efectiva el 

derecho a la información garantizado en el artículo 6º 
constitucional, 13º de la Declaración Americana 
de Derechos Humanos y 19º de la Declaración 
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Cimac Noticias
En Caso Atenco se impone
la razón de Estado: CCIODH

ALAI
Acople depresivo global 
(radicalización de la crisis)

Rebelión
Un detalle en un tejido complejo
El horror de la Guerra de la droga

Red Voltaire
La plusvalía de la muerte

Centro Independiente de Noticias
Morelos: Accion contra el bando de cabildo
y de la presidencia de Cuernavaca  

Desde Abajo / Hidalgo
Pena de muerte, 
“propuesta primitiva”: Unidosch

Revolucionemos Oaxaca 
Presentación del documental 
"Vientos de resistencia"

APIA virtual
Cumbre Latinoamericana sobre la 
Comunicación (desde abajo):

El Universal
Denuncian 50 mil extorsiones en un año

La Jornada
Admite Peña Nieto: alto grado de 

impunidad en el caso Atenco

Reforma
Pueden judiciales parar autos a criterio

Proceso
Se duplica consumo de droga: García Luna  

Milenio
Narco y medios agrandan

 la violencia en México

Crónica 
Mondragón confirma que detendrán 

autos sospechosos, no en retenes, sino 
en operativos; Ebrard ofrece seguridad

El Informador / GDL
Comunidad wixáritari de Santa Catarina 

avanza hacia la autonomía     

El Sur de Acapulco
Policías de Chilpancingo arrestan desde el 

sábado y golpean a jóvenes estudiantes   

El 17 de febrero es el 122º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   243 días   para finalizar el año.  

1580: Bernal Díaz del Castillo termina su Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva España.
1673: Molière muere en escena mientras 
representa su obra El enfermo imaginario.

1981: la organización Amnistía Internacional 
afirma que el gobierno de Guatemala es 

responsable del genocidio de más de 30.000 
personas en los últimos 10 meses.

 Nacen
1836: Gustavo Adolfo Bécquer, escritor español.

1917: Guillermo González Camarena,
inventor de la televisión a colores 

Mueren
1600: Giordano Bruno, filósofo,

matemático y astrónomo
1998: Ernst Jünger, filósofo alemán
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